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Resumen 

La investigación tiene como objetivo general, determinar el nivel de cumplimiento 

de las medidas de protección dictadas en los procesos de violencia familiar según 

la Ley 30364, en el Juzgado de Familia Transitorio Moyobamba – 2019, es una 

investigación de tipo aplicada, descriptivo, cuantitativo, transversal, con un diseño 

no experimental, teniendo una población de 7 trabajadores del Juzgado de  Familia 

Transitorio de Moyobamba y 8 abogados litigantes, haciendo un total de 15 

personas a la cuales se realizó el cuestionario de encuesta,  en sus resultados 

explica que las acciones legales del proceso relacionadas con los tipos de violencia 

familiar referente al otorgamiento de las medidas de protección tiene un 

cumplimiento bueno; y las actividades de seguimiento que realiza el equipo 

multidisciplinario del Poder Judicial Moyobamba, a las medidas de protección 

dictadas son deficientes. Finalmente concluye que Existe un nivel bajo de 

cumplimiento de las medidas de protección dictadas en los procesos de violencia 

familiar según la Ley 30364, en el Juzgado de Familia Transitorio Moyobamba- 

2019, donde su otorgamiento es alto y ocurre en todos los casos, sin embargo la 

implementación y posterior verificación de su cumplimiento no es el óptimo. 
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Abstract 

 

Our research has as main general objective is to determine the level of compliance 

with the protection measures dictated in the processes of family violence according 

to Law 30364, in the Transitional Family Court Moyobamba - 2019, applied type 

research, descriptive, quantitative, cross-sectional , with a non-experimental design, 

having a population of 7 workers from the Transitional Family Court of Moyobamba 

and 8 trial lawyers, making a total of 15 people to whom the survey questionnaire 

was conducted, in its results it explains that The legal actions of the process related 

to the types of family violence related to the granting of protection measures has 

good compliance; and the most frequent follow-up activities carried out by the 

multidisciplinary team of the Moyobamba Judiciary, to the protection measures 

ordered are deficient. Finally, it concludes that there is a low level of compliance with 

the protection measures dictated in the processes of family violence according to 

Law 30364, in the Transitional Family Court Moyobamba, 2019, where its granting 

is high and occurs in all cases, however the implementation and subsequent 

verification of compliance is not optimal 
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